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Información General 

 

Introducción  

El Ministerio de Justicia y Derechos Humano - MINJUSDH, es un organismo del Poder 

Ejecutivo con personería jurídica de derechos público. Constituye un pliego 

presupuestal. Es el Organismo rector del Sector Justicia y Derechos Humanos. 

La estructura orgánica del MINJUSDH, determina la existencia de un importante grupo 

humano (funcionarios, directivos, profesionales y técnicos) que hacen posible cumplir 

con la “Misión” institucional establecida en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2021-

2024, la cual por su importancia se enuncia a continuación:  

Misión 

“Garantizar la vigencia de los derechos humanos y el acceso a la justicia de la 

población, así como la asesoría y defensa jurídica de los intereses del Estado, de 

manera inclusiva, confiable y efectiva”. 

 

De acuerdo con lo establecido en las acciones estratégicas institucionales 

relacionadas a la gestión integral de los recursos humanos de la institución, se puede 

advertir que la Oficina de Organización del Trabajo y Desarrollo del Talento de la 

Oficina General de Recursos Humanos, tiene como función formular e implementar los 

planes, programas y proyectos en materia de desarrollo del talento.  

Al respecto, el Plan de Bienestar Social 2022, tiene como objetivo la implementación 

de estrategias que permiten contribuir al desarrollo armónico e integral con el cual se 

pretende  mejorar los niveles de calidad de vida y el equilibrio del/de la servidor/a y su 

grupo familiar, mediante actividades que responden a la satisfacción de sus 

necesidades individuales de: protección, cultura, entretenimiento,  aprendizaje, con el 

fin de crear un ambiente de trabajo propicio, con un alto sentido de pertenencia, 

creando de esta manera  un factor de distinción en el comportamiento de los/as 

servidores/as, lo cual permite introducir cambios en la conducta de los trabajadores y 

generar sentido de pertenencia. 

En este marco, y orientados al mejoramiento del bienestar y calidad de vida de los/as 

servidores/as se establecen tres (03) programas, “Balance entre la vida personal y 

laboral” o “Work Life Balance”, “Responsabilidad Social y Buenas Prácticas”, 

“Motivación y Engagement” 

Los programas propuestos se generan con el objetivo de promover un ambiente 

laboral sano, motivado por lograr un equilibrio entre la vida personal y laboral, 

reflejándose en una mayor productividad, eliminando la resistencia al cambio ante la 

actual coyuntura que aún afrontamos como país. 
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Base Legal  

 

✓ Constitución Política del Perú 

✓ Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y sus 

modificatoria. 

✓ Ley N°28175, Ley Marco del Empleo Público, y sus modificatorias. 

✓ Ley N°28048, Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que realiza labores 

que pongan en riesgo su salud y/o del desarrollo normal del embrión y el feto. 

✓ Ley N°29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 

del Decreto Legislativo N°1057 y otorga derechos laborales. 

✓ Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, y sus modificatorias. 

✓ Ley N°31051, Ley que Amplía las Medidas de Protección Laboral para Mujeres 

Gestantes y Madres Lactantes en casos de Emergencia Nacional Sanitaria. 

✓ Ley N°31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2022. 

✓ Ley N°27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y sus 

modificatorias. 

✓ Ley N°26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

✓ Ley N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y sus modificatorias. 

✓ Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

✓ Decreto Legislativo N°276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público. 

✓ Decreto Legislativo N°1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación Administrativa de Servicios y sus modificatorias. 

✓ Decreto Legislativo N°1474, que fortalece los mecanismos y acciones de 

prevención, atención y protección de la persona adulta mayor durante la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

✓ Decreto Legislativo N°1468, que establece disposiciones de prevención y 

protección para las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

✓ Decreto Supremo N°005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la Carrera 

Administrativa, y sus modificatorias. 

✓ Decreto Supremo N°075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N°1057, que regula el régimen especial de Contratación Administrativa 

de Servicios, y sus modificatorias. 

✓ Decreto Supremo N°040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la ley N°30057, 

Ley del Servicio Civil.  

✓ Decreto Supremo N°013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de 

Organizaciones y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus 

modificatorias. 

✓ Decreto Supremo N°040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la 

Ley N°30057, Ley del Servicio Civil; y sus modificatorias. 

✓ Decreto Supremo N°010-2003-MIMDES, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N°27942 Ley de prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual; y sus 

modificatorias. 
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✓ Decreto Supremo N°002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad; y sus modificatorias. 

✓ Decreto Supremo N°005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; y sus modificatorias. 

✓ Decreto Supremo N°007-2020-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30947, 

Ley de Salud Mental. 

✓ Resolución de Presidencia Ejecutiva N°006-2021-SERVIR/PE, que aprueba “Guía 

operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria 

por el Covid-19” versión 3.  

✓ Resolución Ministerial N°1218-2021/MINSA, que aprueba la NTS N° 178-

MINSA/DGIESP-2021, Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de la 

Covid-19 en el Perú.      

✓ Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA y su anexo la Directiva Administrativa N° 

321-MINSA/DGIESP-2021, que establece las nuevas disposiciones para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

SARS-CoV-2. 

✓ Decreto Supremo N°010-2022-PCM, que modifica el Decreto Supremo 184-2020-

PCM, prorróguese el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la Covid-

19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 

convivencia social, y sus modificatorias. 

✓ Resolución de Secretaría General N°0017-2021-JUS, que oficializa el “Plan para la 

vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos”. 

✓ Resolución de Secretaría General N°0099-2021-JUS, que aprueba el “Reglamento 

Interno de los/as Servidores/as Civiles del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos”. 

✓ Resolución Jefatural N°046-2021-JUS-OGRRHH, que aprueba el “Plan de Cultura y 

Clima Organizacional 2021-2022” 

✓ Directiva N°05-2021-JUS-SG “Directiva para normar el reconocimiento del/de la 

servidor o servidora del mes en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” 

✓ Oficio Múltiple N°017-2022-JUS/OGRRHH, a través del cual se establecen “Nuevas 

Disposiciones en materia de gestión de recursos humanos”  

 

Objetivos  

 

Los objetivos del presente Plan se formulan en el marco del siguiente objetivo 

estratégico establecido en el Plan Estratégico Institucional del MINJUSDH – PEI 2021-

2024. 

Objetivo Estratégico 11-OE11: 

OEI 11: Modernizar la Gestión Institucional. 

Se busca la implementación de una gestión para resultados al servicio de los 

ciudadanos y el desarrollo del país, propiciando el desarrollo y fortalecimiento 

de cada uno de los pilares contemplados en la Política de modernización de 

la Gestión Púbica: i) políticas públicas, planes estratégicos y operativos, ii) 
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presupuesto para resultados, iii) gestión por procesos, simplificación 

administrativa y organización institucional, iv) servicio civil meritocrático, v) 

sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del 

conocimiento, vi) gobierno abierto, vii) gobierno electrónico y viii) articulación 

interinstitucional. 

Acciones estratégicas institucionales: 

(…) 

AEI 11.4. Gestión Integral de los recursos humanos de la institución.  

Comprende las acciones orientadas a mejorar el desempeño de los servidores 

de la institución en beneficio de los ciudadanos, basándose en principios de 

mérito igualdad de oportunidades. Propiciando la profesionalización 

especializada en las temáticas del sector, la capacitación, la atracción y 

retención de personas calificadas para los puestos de la Institución, la 

promoción, evaluación y permanencia. Así como las acciones orientadas a 

mejorar el clima laboral y la gestión de las remuneraciones y beneficios 

sociales de los servidores, entre otros”. (…) 

Objetivo General: 

 

Generar cambios en los/as servidores/as a través de la implementación de 

programas orientados a fortalecer el compromiso, motivación y la productividad, a 

partir de la aplicación de herramientas, técnicas y procedimientos implementados 

difundidos e interiorizados a través de cada programa,  

Objetivos específicos: 
 

➢ Implementar y desarrollar acciones que busquen el equilibrio personal y 

laboral de los/as servidores/as que generen efectos positivos en la salud física, 

mental e incluso profesional, a través del programa “Balance entre la vida 

personal y laboral” o “Work Life Balance” 

 

➢ Establecer acciones que promuevan la responsabilidad y buenas prácticas, 

que permitan generar sentido de pertenencia e identificación con los 

objetivos estratégicos, a través del programa “Responsabilidad y Buenas 

Prácticas”  

 

➢ Optimizar permanentemente el compromiso de los/as servidores/as lo que se 

verá reflejado en una actitud positiva que contribuya a la mejora del clima 

organizacional, a través del programa “Engagement y Motivación” 

 

 

Alcance   

 

El Plan de Bienestar Social 2022, se formula en el contexto de emergencia nacional y 

sanitaria por la COVID-19 y es de alcance para todos/as los/as servidores/as del 
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Fuente: Sistema de Personal MINJUSDH 
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Fuente: Sistema de Personal MINJUSDH 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de los diferentes regímenes laborales 

como se detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,479 servidores/as, según los diferentes regímenes laborales existentes en el 

ministerio, se puede observar que existe una mayor contratación del género 

masculino superior en 8% frente al femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, se puede identificar que el 37% de servidores/as del MINJUSDH se 
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Fuente: Sistema de Personal MINJUSDH 

y generación Z “Generación de Internet”, una importante identificación sobre el 

talento humano con quienes cuenta el ministerio. 

 

 

 

 

 

Metodología  

 

El diseño del Plan de Bienestar Social del MINJUSDH para el Periodo 2022, está 

encaminado a ofrecer el desarrollo armónico e integral con el cual se pretende 

elevar los niveles de la calidad de vida de los/as servidores/as y su grupo familiar, 

mediante actividades que respondan a la satisfacción de sus necesidades 

individuales de: capacitación, recreación, cultura, protección y aprendizaje. Lo 

anterior con el fin de crear un ambiente de trabajo propicio, con un alto sentido de 

pertenencia, en un entorno saludable y con un clima organizacional adecuado que 

facilite el desarrollo permanentemente de los/as servidores/as en las diferentes 

esferas de su vida.  

 

La metodología que se desarrolla considera el muestreo cualitativo de la ejecución 

de procedimientos de trámite de prestaciones económicas a través de plataformas 

virtuales, video llamadas y/o comunicaciones telefónicas con el personal del 

MINJUSDH, realización y difusión de talleres y charlas virtuales, elaboración y análisis 

de formularios virtuales para las diversas acciones a desarrollar.  

 

La participación e involucramiento de las servidoras y los servidores es importante 

durante el desarrollo de los programas, así como la intervención e involucramiento 

permanente del equipo funcional de Bienestar Social para la identificación de 

necesidades en la planeación, en la ejecución y en la evaluación de los programas 

establecidos. 
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Fuente: Matriz de Atenciones Médicas y Psicológicas (enero a diciembre 2021) 

 

Diagnóstico  

Los programas contenidos en el “Plan de Bienestar Social”, se elaboran teniendo 

como referencia los resultados de acciones ejecutadas en el Plan de Bienestar Social 

2021, especialmente la evaluación del programa de “Asistencia Social y Calidad de 

Vida” e “Integración y Motivación”.  

Al respecto, y ante la situación de estado de emergencia, por el virus “SARS COV–2” 

que produce la enfermedad infecciosa de la COVID-19; generó efectos directos que 

conllevaron al aislamiento, el trabajo remoto, la convivencia, la doble presencia y la 

incertidumbre económica, constituyendo aspectos relevantes que han derivado en 

casos importantes de intervención y atención por el equipo multidisciplinario 

 

 

 

Así también en el marco de la Vigilancia de la Salud del/la servidor/a en el contexto 

de la COVID-19 y de acuerdo con la normativa establecida por el estado respecto 

al fortalecimiento de mecanismos y acciones para la atención y protección 

adecuada de la mujer gestante, madre lactante, persona adulta mayor y persona 

con discapacidad durante la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID 19, se 

continuo estableciendo comunicación con los grupos vulnerables, lo que permitió la 

intervención oportuna, efectiva y articulada del Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el Servicio Psicológico y el Servicio de Bienestar Social 
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Fuente: Matriz de atenciones a servidores/as vulnerables (enero a diciembre 2021) 

 

Fuente: Matriz de Monitoreo Plan de Bienestar Social 2021 

 

Es pertinente indicar que durante el desarrollo de Plan de Bienestar Social 2021 se 

ejecutaron charlas y talleres con el objetivo de promover acciones que permitan 

comunicar medidas de prevención de la salud durante la pandemia. 

 

Cabe mencionar que como parte de las acciones desarrolladas en el proceso de 

Cultura y Clima Organizacional se realizó la encuesta de Clima Organización 2021, 

en la cual se pudo evidenciar un resultado favorable sobre la percepción respecto 

a las acciones realizadas por bienestar social, siendo este que el 62% refiere que el 

MINJUDH ejecuta acciones o programas para mejorar el bienestar de los/as 

trabajadores/as y que el 64% refiere que el MINJUDH ejecuta acciones o programas 

en busca del bienestar físico, emocional y personal. 
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Fuente: Encuesta de Clima Organizacional MINJUSDH 2021 

Fuente: Encuesta de Clima Organizacional MINJUSDH 2021 

Corresponde precisar que la percepción sobre identidad con la entidad indicaba 

que un 93% de trabajadores/as refiere sentirse orgulloso/a de pertenecer al 

MINJUSDH y un 92% de trabajadores/as refiere que, si escucha un comentario 

negativo con respecto al MINJUSDH, suele defender a la entidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto, se hace necesario seguir fortaleciendo las acciones que contribuyan a 

promover el equilibrio vida laboral-familiar considerando que la motivación y la 

buena actitud es el motor para lograr los objetivos institucionales, por ello; resulta 

importante establecer acciones de que impacten en los niveles de eficacia, 

eficiencia, efectividad, sentido de pertenencia e identificación con el servicio que 

brinda la institución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL MINJUSDH - 2021 

 

 

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL MINJUSDH - 2021 
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Programas  

 

PROGRAMA “BALANCE ENTRE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL” O “WORK LIFE 

BALANCE” 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

“Balance entre la vida personal y laboral” o “Work Life 

Balance” 

 

Frase o Eslogan 

 

Bien-Estar 

 

Fundamentación Como institución tenemos la responsabilidad de contribuir 

a desarrollar el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, 

implementando acciones que permitan organizar la carga 

laboral con el espacio personal de cada servidor/a; siendo 

fundamental la comunicación, organización de tareas, 

conocimiento de herramientas digitales, soluciones de 

trabajo flexible, incentivar una vida saludable, tener gestos 

diferenciadores, impartir conocimientos sobre educación 

financiera, planes de beneficios con empresas privadas o 

públicas. 

Objetivo Implementar y desarrollar acciones que busquen el 

equilibrio personal y laboral de los/as servidores/as que 

generen efectos positivos en la salud física, mental e incluso 

profesional. 

Alcance Todos los/as servidores/as a nivel nacional o Lideres de la 

Entidad. 

Horizonte Marzo a diciembre 2022 

Actividades ➢ Implementación de herramientas digitales para la 

atención y seguimiento social a servidores/as de 

grupos vulnerables (Mujeres Gestantes y Madres 

Lactantes, Mayores de 65 años y personas con 

Discapacidad).  

➢ Implementación de plataforma virtual para el uso del 

lactario y elaboración de directiva. 

➢ Diseño de Repositorio “Bien-Estar” sobre 

implementación y gestión del Proceso de Bienestar 

Social. 

➢ Formando lideres comprometidos con el bienestar del 

talento MINJUSDH: Curso de Coaching Ejecutivo, Curso 

de Tutoría o Mentoría Interna. 

➢ Semana de hábitos y estilos de vida saludable “Cuerpo 

y Mente Sana”: Taller virtual de Brain Gym – Gimnasia 

Cerebral para adultos, Full Body o Baile, Yoga y 

mindfulness, Pausas Activas o Gimnasia Laboral “Activa 

mente y cuerpo” y Risoterapia. 

➢ Campaña “Work Life Balance” para evaluación 

Médico-Preventiva. 
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NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

“Balance entre la vida personal y laboral” o “Work Life 

Balance” 

➢ Campaña de educación financiera y ahorro familiar 

“Cooperando” 

➢ Feria “EduFiSa Para Todos” relacionada a la 

educación, finanzas y salud a beneficio de los/as 

servidores/as y su familia. 

➢ Actividad de cultura: Teatro y/o Música y/o Arte y/o 

Danza. 

➢ Encuentro FamiliaMINJUSDH “Tu Familia, nuestra 

Familia” orientado al servidor/a y su familia con talleres 

de “Conciliación y Corresponsabilidad”, “La 

maternidad y entorno favorable para la vida familiar”, 

“Disciplina Positiva y Resiliencia Familiar”. 

➢ Semana del niño/a: Taller Mindfulness y Yoga infantil 

y/o Juegos intergeneracionales para los/as hijos e hijas 

de los/as servidores/as de la institución. 

➢ Campaña “Reconociendo” orientada a los adultos 

mayores enfocado al control de salud, capacitación 

para el bienestar laboral y crecimiento personal, 

acompañamiento psicológico y social en el tránsito a 

la jubilación. 

➢ Campaña “Contigo” orientada a los/as servidores con 

discapacidad física, visual y auditiva involucrándolos a 

la participación de talleres musicoterapia, artes 

manuales, talleres para potenciar las habilidades 

mejorar la calidad de vida en igualdad de 

oportunidades. 

➢ Los viernes de gestión de equipos remotos: Taller de 

Gestión de Equipos Remotos, Taller de Comunicación 

Efectiva en el Trabajo Remoto, Herramientas para 

Gestionar Equipos Remotos. 

➢ Implementación de un catálogo de incentivos y 

reconocimiento “Bien-Estar MINJUSDH”. 
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PROGRAMA DE “RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BUENAS PRÁCTICAS” 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

“Responsabilidad Social y Buenas Prácticas” 

 

Frase o Eslogan 

 

Ganar-Ganar MINJUSDH 

 
Fundamentación Ser agente de cambio social no solo es lo correcto, 

sino también una estrategia que beneficia a la 

institución de cara al ciudadano, llevando a cabo un 

conjunto de compromisos de carácter voluntario y 

actuando en coherencia con nuestros valores 

institucionales (Compromiso, Honestidad, 

Responsabilidad y Vocación de Servicio). 
Objetivo Establecer acciones que promuevan la 

responsabilidad y buenas prácticas, que permitan 

generar sentido de pertenencia e identificación con 

los objetivos estratégicos. 

Alcance Todos los/as servidores/as a nivel nacional. 

Plazo  Marzo a diciembre 2022 

Actividades ➢ Concurso “Buenas Prácticas MINJUSDH”:  

Reconocimiento en la aplicación de los valores 

institucionales: Compromiso, Honestidad, 

Responsabilidad, Vocación de Servicio.  

➢ Campaña “Identidad y confianza” 

#LaMarcaMinjusdh 

➢ Semana de la Ecoeficiencia: Campaña de 

Sensibilización, Creación de Slogan, Decálogo de 

Ecoeficiencia MINJUSDH y Premio “Ecoeficiencia 

MINJUSDH”.  

➢ Campaña de apoyo solidario: AYU-DANDO a 

través de la sensibilización a servidores/as, 

promoviendo la conformación de equipos de 

voluntariado para casos sociales identificados a 

nivel nacional.  

➢ Campaña “Yo soy inclusión y genero valor 

público”  

➢ Proyecto Piloto de Mentoring: “Reconociendo mi 

desempeño”, encuesta para identificar el valor 

público que generamos a partir de las funciones 

de puesto.  
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PROGRAMA DE “ENGAGEMENT Y MOTIVACIÓN” 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

“Engagement y Motivación” 

 

Frase o Eslogan 

 

 

Generando Compromiso MINJUSDH 

Fundamentación El Engagement, traducido también como “compromiso o 

fidelidad” es un estado de realización positivo que 

experimenta la persona en relación con el trabajo, 

podemos decir que es una “conexión emocional” que se 

tiene con la organización, se sienten identificados con la 

organización; en vista de ello se debe reforzar las buenas 

prácticas implementadas. 

Objetivo Optimizar permanentemente el compromiso de los/as 

servidores/as lo que se verá reflejado en una actitud 

positiva que contribuya a la mejora del clima 

organizacional. 

Alcance Todos los/as servidores/as a nivel nacional. 

Plazo  Marzo a diciembre 2022 

Actividades ➢ Campaña “Fidelización y reconocimiento de 

equipos”  

➢ Reconocimiento del/de la servidor o servidora del 

mes MINJUSDH. 

➢ Reconocimiento por tiempo de servicio: “Servidor 

Público MINJUSDH”, dirigido al personal DL.276. 

➢ Reconocimiento de onomásticos y fechas especiales 

(nacimiento de hijos/as de servidores/as, la obtención 

de grado académico, matrimonio, incorporación de 

personal al MINJUSDH). 

➢ Concurso “Descubriendo Talento MINJUSDH” en la 

cual los/as servidores/as demuestren su habilidad y 

destreza de manera individual y en equipo. 

➢ Implementar la Comunidad de Aprendizaje y Club de 

Lectura MINJUSDH. 

➢ Vacacionando Juntos: Catálogo de actividades en 

vacaciones.  

 

 

Coordinaciones Externas  

Para la ejecución de las actividades se debe formar alianzas con distintas 

instituciones públicas y privadas, para el cumplimiento de los objetivos 

mencionados en el Plan de Bienestar Social, estas coordinaciones son de suma 

importancia para el logro de las metas propuestas. 
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Las Instituciones y/o empresas con las que se mantendrá coordinación 

durante el periodo 2022 son: 

 

✓ EsSalud 

✓ Clínicas y Centros de Salud 

✓ Empresas Prestadoras de Salud - EPS 

✓ Instituto Peruano del Deporte – IPD 

✓ Instituto Nacional de Salud del Niño 

✓ Ministerio de Salud 

✓ Ministerio de Energía y Minas 

✓ Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

✓ Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

– CONADIS 

✓ Municipalidad de Lima y de Miraflores 

✓ Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

✓ Escuela Nacional de Administración Pública – ENAP 

✓ Centros de Estudios Superiores 

✓ Otras instituciones públicas y privadas 

  

Recursos   

Para ejecutar el presente plan, es necesario contar con los siguientes recursos: 

 

Recursos Materiales  
Corresponde a los materiales con los que debe contar, adquirir o contratar el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para poder ejecutar los programas 

propuestos, los mismos que están incluidos en el presente Plan de Bienestar 

Social, dentro de las acciones a desarrollar (anexo al presente) 

Recursos Tecnológicos  
Está referido a aquellos recursos con los cuales se requiere contar para la 

implementación de los programas y actividades sociales que forman parte del 

Plan de Bienestar Social; se considera el uso de equipos informáticos, software, 

aplicativos u otros similares que permitan una mayor agilidad en el 

procesamiento de data y análisis de la información obtenida, así como 

también herramientas de comunicación virtuales. 

Recursos Humanos 
En este rubro se señala a las dependencias que forman parte del proceso de 

aprobación, implementación y ejecución de los programas señalados; siendo 

estos:  

 

✓ Secretaría General del MINJUSDH. 

✓ Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 

✓ Oficina General de Recursos Humanos. 
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✓ Oficina de Organización del Trabajo y Desarrollo del Talento. 

✓ Oficina de Abastecimiento. 

✓ Equipo de Bienestar Social. 

✓ Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ Equipo de Clima y Cultura Organizacional. 
 

Financiamiento    

La implementación del Plan de Bienestar Social 2022 y los programas que lo 

componen se ejecutarán con presupuesto asignado para dicho fin. 

 

Evaluación, seguimiento y ejecución 

Corresponderá la evaluación, continuo seguimiento y ejecución a la Oficina 

de Organización del Trabajo y Desarrollo del Talento a través de la Jefatura, 

Coordinación de Relaciones Humanas y Sociales y Equipo Funcional de 

Bienestar Social respectivamente, quienes definen la estrategia para la 

implementación del Plan de Bienestar Social 2022.  Se recogerá la evaluación 

de los/las servidores/as para conocer las expectativas y motivación que 

genera la realización de dichas actividades en la organización.  

Corresponderá a la Coordinación de Relaciones Humanas y Sociales la 

medición de logro de las metas y las actividades en el tiempo y en el espacio 

y dimensionará el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Cabe precisar que, corresponde al Equipo Funcional de Bienestar Social, la 

ejecución del Plan de Bienestar Social 2022, con la finalidad de evidenciar la 

eficacia de estos y el cumplimiento del objetivo propuesto, de ser necesario el 

equipo a cargo sustentará, de ser el caso, su modificación o continuidad de 

las acciones o programas propuestos.  

 

Matriz de Programación de Actividades 

 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2022 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Evaluar los cambios generados en todos/as los/as servidores/as del 

MINJUSDH, a partir de la aplicación de herramientas, técnicas y 

procedimientos implementados difundidos e interiorizados a través 

de cada programa, con la finalidad de contar con un personal 

comprometido, motivado y con mayor productividad.   
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 Anexo: Cronograma de Actividades – Plan de Bienestar Social 2022, enlace: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Sp2LUhcSs9coA-

UBEqkrdfBjJfojzlgf 

 

 

 

N ° 

 

PROGRAMA 

 

META 

ANUAL 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

TRIMESTRE 

I 

TRIMESTRE 

II 

TRIMESTRE 

III 

TRIMESTRE 

IV 

 

 

1 

 

Balance entre la 

vida personal y 

laboral” o “Work 

Life Balance” 

 

 

 

45 

 

 

 

2 

 

 

 

15 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

2 

 

Responsabilidad 

Social y Buenas 

Prácticas 

 

 

 

10 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

Engagement y 

Motivación 

 

30 

 

2 

 

10 

 

9 

 

9 

 

TOTAL 

 

 

85 

 

5 

 

26 

 

24 

 

24 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Sp2LUhcSs9coA-UBEqkrdfBjJfojzlgf
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Sp2LUhcSs9coA-UBEqkrdfBjJfojzlgf
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